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Después de 9 meses de discusión y colaboración, 
tanto la ALS como la RCIT trazan un balance 
positivo de este proceso. Llegamos a la conclusión 

de que la base se ha conseguido para fusionar nuestras 
organizaciones y que la ALS se convierta en la sección 
mexicana de la RCIT. Por lo tanto fusionamos nuestras 
fuerzas por ahora. La base programática de la fusión son 
las declaraciones conjuntas sobre el 1ro de Mayo de 2016 y 
sobre Siria, así como el Manifiesto de la RCIT.
Dada la importancia del proceso revolucionario en 

México, así como la ofensiva reaccionaria en América 
Latina junto con todas las luchas de clase masivas que esto 
provocará inevitablemente, la RCIT y la ALS -así como los 

militantes de la RCIT en Brasil y Venezuela- intensificarán 
sus esfuerzos para intervenir en la lucha de clases y 
pelear por el programa revolucionario. Lucha Socialista 
(el periódico de ALS), Centelha Vermelha (el periódico de 
la CCR) y Comunismo Revolucionario, respectivamente, 
O Comunismo Revolucionário (las versiones en español 
y portugués de la revista de la RCIT) jugarán un papel 
crucial en este proyecto.
Llamamos a los revolucionarios en México y toda la región 

de América Latina a unirse a nosotros en nuestra lucha 
para reconstruir un partido revolucionario Mundial  ¡un 
partido internacional decidido a luchar por la revolución 
socialista!

Declaración sobre la fusión entre la ALS y la RCIT
Adoptada por la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (RCIT) y la Agrupación de Lucha Socialista (ALS), 8.7.2016

CCRI

Activistas de la sección de Austria de la CCRI con migrantes sirios en la manifestación del Primero de Mayo 2016 en Viena

Activistas de la ALS en la manifestación en solidaridad con la Revolución Siria el 15.03.16 en la Ciudad de México
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La CCRI y la ALS envían sus saludos por el 1º de 
Mayo a todos los luchadores por la liberación de 
clase trabajadora y la población oprimida a través de 

todo el mundo. La actual situación mundial está marcada 
por una acelerada crisis económica, social y política 
del sistema capitalista mundial. El sistema capitalista 
está en declive desde comienzos del periodo histórico 
revolucionario en 2008 con el brote de la Gran Recesión. 
El mundo económico nunca se recuperó de esta recesión y 
se encuentra ahora ante un empeoramiento de la misma. 
Vemos una aceleración de la rivalidad entre las Grandes 
Potencias Imperialistas EEUU, Unión Europea, Japón, 
Rusia y China (Ucrania, Sur e Este del Mar China, África, 
Latinoamérica). Además de ello, la clase trabajadora 
enfrenta una ola intensa de ataques contrarrevolucionarios 
de la clase dominante –programas de austeridad, estado 
policiaco, guerras imperialistas en Medio Oriente, etc… 
Sin embargo, los trabajadores y oprimidos continúan su 
heroica resistencia contra estos contrarrevolucionarios.
Pero sus luchas están seriamente obstaculizadas por la 

crisis devastadora de dirección revolucionaria de la clase 
trabajadora. Actualmente, las luchas de los trabajadores 
y oprimidos están controladas por varias direcciones 
oficiales – burócratas laborales traidores, dirigentes de los 
partidos Social Demócrata, líderes de partidos estalinistas, 
dirección Castro-Chavista, sus compañeros centristas, 
partidos que representan el nacionalismo pequeño burgués, 
y los partidos basados en el Islamismo. Estas actuales 
direcciones consciente o inconscientemente engañan a los 
trabajadores y oprimidos. En la mayoría de las luchas ellos 
con frecuencia apoyan a la contrarrevolución o toman una 
cobarde posición neutral (por ejemplo, Assad, General Isis, 
el golpe que se avecina en Brasil, el régimen Europeizante 
en Ucrania, el estado de emergencia en Francia, la guerra 
imperialista en Medio Oriente, el régimen de ANC en el 
Sur de África, el imperialismo Rusos y Chinos, etc.).
Por lo tanto, las tareas más urgentes de los revolucionarios 

consisten en articular fuerzas con el propósito de avanzar 
la lucha para construir un nuevo Partido Mundial de 
la Revolución Socialista como una alternativa clara 
e inequívoca al reformismo, centrismo y populismo 
pequeño burgués. La CCRI y la ALS se están dedicando a 
trabajar esas tareas.
Para reemplazar esas direcciones no revolucionarias, en 

primer lugar corresponde denunciarlos abiertamente. Sin 
embargo, al mismo tiempo, es absolutamente necesario 
para los revolucionarios luchar en el interior de los 
movimientos de masas existentes y aplicar la táctica de 
Frente Único hacia sus direcciones.
Por lo tanto, los revolucionarios tienen que combinar la 

lucha por un programa revolucionario con concretizar 
su programa en una serie de estrategias y tácticas para 
la mayoría de las actuales luchas de clases. Solo aquellas 
organizaciones que han comprendido correctamente el 
programa Marxista en el periodo actual tan bien como 
la actual situación mundial y las correspondientes tareas 
para la lucha de clases, pueden servir como instrumentos 
para la creación de nuevos partidos revolucionarios y el 
nuevo Partido Mundial de la Revolución Socialista.
Como revolucionarios, defendemos las siguientes 

banderas sobre los conflictos actuales en el ámbito 
internacional:
*Abajo todas las Grandes Potencias: EEUU, UE, Japón, 

China y Rusia! Ningún apoyo a cualquier campo 
imperialista! En Ucrania, en el Este de Asia y en cualquier 
otro conflicto militar entre esas potencias y sus fantoches, 
los socialistas deben recordar a los trabajadores: ¡El 
enemigo principal está en casa! Convierte la guerra imperialista 
en un guerra civil contra tu propia clase dominante!
*Brasil: No al golpe de destitución y no al llamado para 

nuevas elecciones! Pero ninguna confianza en el gobierno 
de Pro-austeridad del PT-PMDB! Movilizar a las masas 
para salir a las calles y luchar al mismo tiempo contra los 
ataques del gobierno de Rousseff hacia los trabajadores y 
los pobres Y contra el movimiento golpista! Por la creación 
de comités de acción en las fábricas, sindicatos, barrios, 
favelas y regiones de la periferia en defensa de nuestros 
derechos y contra cualquier movimiento golpista!
*Argentina: Abajo el gobierno de derecha de Macri! Por 

un Frente único amplio de lucha con el gobierno! Libertad 
inmediata a Milagro Sala y todos los presos políticos! Por 
un partido obrero independiente basado en un programa 
revolucionario! Conducir a los británicos fuera de las 
Malvinas!
*Venezuela: derrotar las tentativas de golpe de la derecha! 

Defender a Venezuela contra el imperialismo americano! 
Abajo el nuevo “Pacto de Punto Fijo!” Movilizar a la clase 
trabajadora contra los ataques del gobierno de Maduro! 
Que la clase trabajadora rompa con la dirección chavista, 
pues ella defiende el sistema capitalista y colabora con la 
China imperialista!
*México: Presentación con vida de los 43 alumnos de 

Ayotzinapa y castigo a los culpables! Solidaridad con 
los presos políticos de las policías comunitarias – apoyo 
a las poblaciones y comunidades quienes luchan con las 
armas contra el crimen organizado! Por concejos y milicias 
populares! ¡Apoyo a la movilización del magisterio! No a la 
Reforma Educativa! ¡Abajo los ataques a los trabajadores, 
abajo la Reforma Laboral! Por un movimiento de los 
trabajadores, precarizados y despedidos! Por un Frente 

Declaración

Declaración del Primero de Mayo
1º de Mayo 2016 – En México y en todo el mundo:

¡Por un nuevo Partido Mundial de la Revolución Socialista con el objetivo
de avanzar en la lucha por la liberación de los trabajadores y oprimidos!

Pronunciamiento del Comité de Enlace de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacionalista (CCRI)
y la Agrupación de Lucha Socialista (ALS), abril 2016
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Único Nacional de maestros, estudiantes y trabajadores 
para organizar una huelga general que eche abajo al 
Presidente Peña Nieto y sus aliados en el Pacto por México 
(PRI-PAN-PRD)! Por un partido de los trabajadores 
de la ciudad y del campo! ¡Apoyo a la lucha de los 
pueblos indígenas en México así como en el continente 
Americano –por su derecho a tierra, a la preservación de 
su cultura, y contra la discriminación laboral! Exigimos 
la implementación de los Acuerdos de San Andrés de 
1996 para las comunidades indígenas! Apoyamos la 
autodefensa del pueblo y las comunidades en contra de 
la ocupación de sus tierras y el despojo por el gobierno y 
las empresas.
*Defendemos la Revolución Siria! Derrocar al régimen 

de Assad! Sacar a los rusos, la OTAN y todos los agresores 
extranjeros fuera de Siria! No a las “negociaciones” 
impuestas por las Grandes Potencias cuyo objetivo es la 
liquidación de la Revolución Siria! No al Daesh/Estado 
Islámico (EI)!
*Egipto: Abajo la dictadura militar del general Sisi! 

Apoyo al sector textil, el público y las luchas de otros 
trabajadores, así como las protestas de masas contra la 
dictadura! Defensa de Irmandade Muculmana contra 
la represión, pero sin dar ningún apoyo político a su 
dirección burguesa! Libertad a todos los presos políticos 
en Egipto! Por una federación socialista del pueblo del 
Magreb y Mashreq!
* Libia: Detener el bombardeo estadounidense de 

Libia! Movilizarse en contra de los planes de las 
Grandes Potencias de intervenir militarmente en Libia 
ya lo largo de su costa! Apoyo a la resistencia contra la 

agresión imperialista! Derrotar a la alianza de los lacayos 
imperialistas del general Haftar, sin dar ningún apoyo 
político a los islamistas! No al sectarismo reaccionario! 
Abajo el salafista-Takfiris Daesh!
* Irak: No al sectarismo reaccionario! Abajo el gobierno 

corrupto y pro-imperialista en Bagdad! Fuera las tropas 
estadounidenses de Irak!
* Irán: Abajo el régimen reaccionario de Mullah! Por la 

autodeterminación de todas las minorías nacionales en 
Irán! No a las amenazas de los EE.UU. y otras grandes 
potencias contra Irán!
* Defender Yemen contra la agresión de Arabia! Apoyo a 

la resistencia dirigida por los rebeldes Houthi pero ningún 
apoyo político a su liderazgo! No al retorno del lacayo y 
reaccionario “Presidente” al-Hadi! Por un movimiento 
de masas no sectario que una a los trabajadores sunitas y 
chiítas y fellahin!
* Defensa del pueblo palestino contra el apartheid 

sionista del estado de Israel! En cualquier conflicto 
estamos por una victoria militar de la resistencia palestina 
y la derrota de Israel! Ningún apoyo político a la dirección 
colaboracionista de Abbas/ Fatah ni para la dirección 
reaccionaria de Hamas. Por una campaña de boicot 
internacional contra Israel dirigida por las organizaciones 
de masas de los trabajadores y los oprimidos! Por una 
Palestina Roja  y Libre desde el río hasta el mar!
* Túnez: ¡Abajo el gobierno del presidente Essebsi! 

Por un programa de obras públicas bajo el control de la 
UGTT y otras organizaciones de masas, financiado por la 
expropiación de los super-ricos compinches del clan Ben 
Ali!

Declaración

Activistas de la sección de Austria de la CCRI con migrantes sirios en la manifestación del Primero de Mayo 2016 en Viena
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* Turquía: ¡Abajo el gobierno reaccionario-capitalista de 

Erdogan, kemalistas de la CHP y los fascistas del MHP! 
Alto a la represión contra los kurdos, los medios y la 
oposición!
* Apoyo al pueblo kurdo por su derecho a su 

autodeterminación nacional! Ningún apoyo político 
al lliderazgo del PKK/YPG proimperialistas! Por un 
Kurdistán unido, rojo y libre!
* Mali: Fuera del país las fuerzas de ocupación francesas 

y europeas imperialistas! Apoyemos a la resistencia!
* Somalia: Apoyo a la resistencia contra los tropas de 

ocupación proimperialistas de AMISOM!
* Sudáfrica: Ningún apoyo al  frente popular del 

gobierno del ANC! Que el NUMSA llame a un “Frente 
Unido” para avanzar y crear un nuevo partido obrero de 
masas! este nuevo partido debe basarse en un programa 
revolucionario y no en una nueva versión de la reformista 
“Carta de la Libertad”!
* China: Lucha contra la dictadura del partido gobernante 

Estalinista-Capitalista! Apoyo a las luchas de los 
trabajadores por salarios más altos y en contra de saqueo! 
Por plenos derechos democráticos! No al chauvinismo de 
Han - plena autodeterminación nacional para los Uyghurs 
y los Tibetanos!
* Pakistán: No al gobierno del PML (N) detrás del cual 

manda el ejército como el verdadero poder! Apoyo a los 
trabajadores luchan en contra de la privatización de PIA! 
Fuera el ejército de las provincias de Khyber Pakhtunkhwa 
y FATA! Apoyo a las luchas de liberación nacional de 
los Baloches, Cachemires y otras minorías nacionales 
oprimidas!
* India: Apoyo a las luchas sindicales contra los planes 

neoliberales de los gobiernos BJP! Defensa de los derechos 
de las mujeres en la India! Movilizarse en contra de la 
cultura reaccionaria de la violación! Por las unidades 
armadas de autodefensa de las mujeres y los hombres 
progresistas para proteger a la mujer! Apoyo a la lucha de 
los Adivasi por la igualdad de derechos!
* Sri Lanka: Ningún apoyo a gobierno burgués de  Sirisena 

o de la oposición liderada desde hace mucho tiempo por 
el gobernante reaccionario Rajapaksa! Apoyo a la lucha de 

liberación nacional del pueblo Tamil!
* Tailandia: Abajo la dictadura militar y el movimiento 

pro-monárquico reaccionario, “Camisas Amarillas”! 
Defensa del movimiento “Camisas Rojas” en contra de la 
represión sin dar apoyo político a la dirección  capitalista 
de Thaksim! Por un nuevo partido independiente de los 
trabajadores!
* Abajo las agresiones imperialistas de los Estados Unidos 

y Corea del Sur contra Corea del Norte! Ningún apoyo a 
la dictadura estalinista!
* Abrir las fronteras de Europa para todos los refugiados! 

Poner fin a la reacción racista y islamófoba en Europa! 
Por un programa público de trabajo para todos los 
refugiados, así como para todos los trabajadores nativos! 
los trabajadores nativos y migrantes deben luchar juntos 
contra el enemigo común: la clase dominante imperialista 
en la UE y Rusia, así como en contra de las dictaduras en 
el Oriente Medio y África!
* Grecia: Detener la austeridad dictada por el imperialismo 

a través del Memorando de la UE ! No a la capitulación 
del gobierno de SYRIZA! Por un frente único de masas 
contra el partido fascista Amanecer Dorado! Luchar por 
la igualdad de derechos de los migrantes nacionalmente 
oprimidos y la capa de super-explotados de la clase obrera 
griega!
* España: Detener la ofensiva neoliberal de austeridad! 

Apoyo a la lucha del pueblo de Cataluña y el País Vasco 
por su autodeterminación nacional!
* Portugal: Forzar al gobierno reformista del PS para 

detener la política de austeridad! Por la movilización de 
masas de los trabajadores y la juventud! Ningún apoyo 
político para el gobierno!
* Irlanda: Detener la ofensiva de austeridad! No al pago 

de las tarifas de agua! Liberar a todos los presos políticos 
en Irlanda! Por una República Única de los trabajadores de 
los 32 Estados de Irlanda!
* Gran Bretaña: ¡Abajo el gobierno conservador! Por una 

huelga general para detener el programa de austeridad y 
para derribar al gobierno! Ningún apoyo a alguno de los 
dos bandos reaccionarios - pro UE o Brexit - en la cumbre 
del referendum de la UE el 23 de junio: por la abstención! 

Periódico de la Agrupación de Lucha Socialista
(Sección México de la RCIT)

Pide el folleto a través de nuestro correo eletronico de contacto:

agrupacion.luchasocialista@gmail.com
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Por los Estados Unidos Socialistas de Europa! Las tropas 
británicas fuera de Irlanda del Norte!
* Alemania: Defender a los migrantes y refugiados en 

contra de los ataques racistas!
* Francia: Abajo el gobierno social-imperialista de 

Hollande apoyado por el Partido “Comunista”! Por una 
huelga general contra las reformas neoliberales  de la 
legislación laboral del ministro de Trabajo, Myriam El 
Khomri! En contra de cualquier régimen de “Estado de 
Emergencia” y la movilización del ejército! Luchar contra 
el racismo y la represión dirigida hacia los inmigrantes 
musulmanes en Europa!
* Ucrania: Abajo el gobierno de la derecha de Ucrania, que 

no es más que un títere del imperialismo estadounidense 
y de la UE! Ningún apoyo al liderazgo de  Donbass que 
son lacayos del imperialismo ruso! Resistencia conjunta 
contra los programas neoliberales dictadas por el FMI! Por 
el derecho a la libre determinación de la población rusófila 
en el este de Ucrania!
* Rusia: No al régimen de Putin! En contra de la restricción 

de los derechos democráticos! Apoyo a la lucha del 
personal sanitario contra los recortes! Defender la heroica 
resistencia del pueblo checheno para expulsar a las fuerzas 
de ocupación rusas y su lacayo Kadyrov!
* EE.UU.: Ningún apoyo a los candidatos (incluyendo 

Bernie Sanders) de las dos partes imperialistas - los 
Republicanos y los Demócratas! Por un nuevo Partido del 
Trabajo! Apoyo del movimiento #BlackLiveMatters! Para 
la plena igualdad de la minoría afroamericana, así como 
los inmigrantes latinos!
Los revolucionarios deben intervenir en la lucha de clases 

y combinar todas las tácticas necesarias con propaganda 
para un programa de poder de la clase de trabajo que 
sólo puede lograrse mediante una revolución socialista. 
Tal programa debe construirse sobre los métodos 
contemplados por el Programa de Transición de Trotsky 
de 1938:
* Construir comités de acción en los lugares de trabajo y en 

los trabajadores de las zonas de vida! Debemos purgar los 
sindicatos de burócratas y colaboradores de los capitalistas! 
Por el control democrático de los trabajadores de base 
de los sindicatos! Construir fracciones revolucionarias 
comunistas dentro de los sindicatos! Transformar el 
sindicato en los instrumentos de militantes de la lucha de 
liberación socialista de la clase obrera!
* Por una escala móvil de horas de trabajo hasta que cada 

uno se emplee sin pérdida de salario!
* Por el derecho de autodeterminación para todas las 

naciones oprimidas privadas del derecho a la separación!
* Para los movimientos revolucionarios de las mujeres, 

los migrantes, los negros, los jóvenes, los desempleados 
y las minorías nacionales! Por el derecho de los oprimidos 
para reunirse en las organizaciones de masas de los 
trabajadores y sus movimientos!
* Construir comités y juntas de acción de los trabajadores, 

campesinos y pobres para organizar la lucha!
* Por el armamento y formación de milicias de los 

trabajadores y oprimidos!
* Expropiación de la clase capitalista! Nacionalizar las 

grandes empresas y bancos bajo control obrero!
* Por un gobierno de los trabajadores aliado con los 

campesinos y pobres urbanos y a partir de los consejos y 
milicias locales!

* Lucha por nuevos partidos de trabajadores y de un 
nuevo partido mundial de la revolución socialista!
No hay futuro sin socialismo!
No hay socialismo sin revolución!
No hay revolución sin un partido revolucionario!

Corriente Comunista Revolucionaria Internacionalista 
(Pakistán, Sri Lanka, Brasil, Israel / Palestina Ocupada, Yemen, 
Túnez, EE.UU., Alemania, Gran Bretaña y Austria): www.
thecommunists.net, rcit@thecommunists.net
Agrupación de Lucha Socialista (México): agrupacion.

luchasocialista@gmail.com 
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Con las cámaras empresariales presionando por la 
entrada de la fuerza pública, las amenazas del Sec-
retario de Gobernación de despejar violentamente 

los bloqueos carreteros que mantienen las comunidades 
oaxaqueñas y los llamados del Senado de la República 
a aplicar la fuerza para “recuperar la normalidad” en la 
entidad, comienzan a cerrar filas todas las fuerzas del or-
den contra el movimiento magisterial y popular en Oa-
xaca. El gobierno, aunque se encuentra replegado tras la 
derrota que sufrió en Nochixtlán y las enormes moviliza-
ciones nacionales e internacionales de solidaridad con el 
magisterio, está aprovechando la simulación mediática del 
“diálogo” en Gobernación para recomponerse y preparar 
una nueva represión; con ello, se están sentando las con-
diciones para un choque de fuerzas de gran envergadura 
entre el magisterio y demás sectores populares en lucha 
contra las fuerzas del régimen, de igual o mayor alcance 
al protagonizado por la APPO hace 10 años; entonces, hay 
que preparar más organizada y férreamente la resistencia, 
retomando las lecciones del proceso político en 2006.
A diferencia de hace 10 años, en que el conflicto se con-

centró en la ciudad de Oaxaca y se mantuvo aislado a 
nivel nacional, en la actual coyuntura la movilización se 
extiende en gran parte del país, los bloqueos carreteros 
se efectúan también en entidades como Chiapas, Nuevo 
León, Guerrero, Tabasco y Michoacán (asestando un fu-
erte golpe a los bolsillos de la burguesía nacional e inter-

nacional), y las barricadas están esparcidas (permanente o 
intermitentemente) por gran parte del territorio oaxaque-
ño. Por tanto, hay mejores condiciones hoy para derrotar 
al gobierno, tanto a nivel estatal como nacional.
En el caso de Oaxaca, con una mayor coordinación logí-

stica y preparación material para el enfrentamiento, hay 
grandes posibilidades de resistir nuveamente el embate 
represivo, y pasar inmediatamente, hacia la conformaci-
ón de comités de acción popular para desconocer en los 
hechos las instituciones gubernamentales en Oaxaca -sin 
esperar a que el Senado decrete la desaparición de pode-
res en la entidad. En ese sentido saludamos la decisión 
del pueblo de Nochixtlán de convertirse en autogobierno, 
erigiendo una Comisión de Gobernabilidad encargada de 
administrar el municipio.
Pero es necesario expandir dicho proceso en todo el estado 

con acciones decisivas (ocupación del Congreso y del Eje-
cutivo, toma y gestión popular de los medios de comuni-
cación, así como generalización de brigadas de autodefen-
sa y comités para el control del abasto, entre otras medidas 
inmediatas) orientadas a instaurar un Gobierno Popular 
con todos los sectores en lucha representados (maestros, 
comunidades, estudiantes, sindicatos, empleados, campe-
sinos, indígenas, etc.), convirtiendo a cada escuela, centro 
de trabajo, plaza pública, barrio y comunidad en un centro 
neurálgico de poder, con barricadas interconectadas para 
replegar a las fuerzas del orden y mantener el control del 

 México: Declaración de la Agrupación de Lucha Socialista
ante la situación política en el país

¡No basta echar abajo las reformas, pasemos a la ofensiva!
¡Muera el mal gobierno!
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territorio.
Una vez derribando a Cue y habiendo conformado el nu-

evo Gobierno popular, deberá comenzar inmediatamente 
a decretar medidas para expropiar a las transnacionales 
en el estado, desarmar a los cuerpos policiacos llamando a 
la deserción en masa de los policías para pasarse con sus 
armas del lado del pueblo -aprovechando la inconformi-
dad que han venido expresando- y constituir los nuevos 
órganos de poder con base en la participación de todo el 
pueblo oaxaqueño, donde cada poblado, comunidad, mu-
nicipio y región elija sus delegados a un Congreso Estatal 
para elaborar un Programa de Gobierno que responda a 
las necesidades de los oaxaqueños (obras y servicios públi-
cos, apoyos sociales, cancelación de megaproyectos priva-
tizadores, recuperación de tierras, etc.) y un plan de acción 
para sostener una lucha de largo aliento vinculada a nivel 
nacional con las otras secciones magisteriales y sectores en 
lucha alrededor del país -pues no podemos volver a que-
dar aislados del escenario nacional como ocurrió en 2006-, 
llamando desde Oaxaca a la conformación de un Frente 
Nacional de Lucha, con delegados de cada organización, 
asamblea, comunidad, sindicato, escuela, etc.
No hay que olvidar que la situación tiene repercusiones 

a nivel nacional. En lo inmediato, como primer paso, se 
torna urgente el reforzar y generalizar los bloqueos del 
magisterio en otros estados para obligar al gobierno a 
dispersar sus fuerzas represivas y con el objetivo de im-
pedir o entorpecer el traslado de las tropas hacia Oaxaca; 
además, se hace necesario el llamado a todos los sindica-
tos democráticos a estar dispuestos a movilizar a sus ba-
ses y parar labores en sus centros de trabajo a nivel na-
cional para responder contundentemente a la represión, 
y de igual forma, a MORENA y todas las organizaciones 
políticas y movimientos sociales a repudiar con acciones 
masivas todo intento de agresión contra el magisterio y 

pueblo oaxaqueños que nuevamente son el principal bas-
tión de la lucha de clases en México. En los siguientes días, 
se torna necesario tensar las fuerzas en todo el país, seguir 
y difundir continuamente la información de lo que ocurra 
en Oaxaca y otros estados, concentrarse en los plantones 
de la capital y de las distintas entidades, preparar el apoyo 
logístico y monetario hacia el movimiento, lanzar brigadas 
a las calles, etc.
Por último, es imprescindible tener en consideración que 

aunque el gobierno lograra golpear duramente a Oaxaca, 
ello solo implicaría perder una batalla, pero el movimiento 
a escala nacional no sería derrotado, pues en estos momen-
tos el régimen se encuentra a la defensiva, tambaleando 
no solo en Oaxaca sino a nivel nacional, por lo que es im-
prescindible hacer escalar el movimiento de un conflicto 
contra la Reforma Educativa hacia convertirse verdadera-
mente en un movimiento nacional por derrocar al régimen 
y sus instituciones, pues solo de esa manera lograremos 
cancelar el conjunto de contrarreformas y demás proyec-
tos antipopulares del Estado.
¡Abajo el gobierno de Peña Nieto! Que renuncie Aurelio Nuño 

y Osorio Chong!
¡Llamamos a los sindicatos, organizaciones populares, a MO-

RENA, a los estudiantes y trabajadores de la educación a confor-
mar comités de lucha en cada centro de trabajo, barrio, comuni-
dad y escuela en todo el país!
¡Por la formación de asambleas populares en Oaxaca que or-

ganicen la vida pública y la autodefensa contra la represión del 
Estado!
¡Como Villa y Zapata convoquemos una Convención Nacional 

de delegados populares de todos los sectores en lucha para elabo-
rar un plan de acción conjunto contra el gobierno!
¡Construyamos las condiciones para levantar una gran huel-

ga general que detenga las contrarreformas estructurales y eche 
abajo al régimen con sus instituciones!

América Latina

Manifestación del movimiento “#YoSoy132” en la Ciudad de México
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La Corriente Revolucionaria Internacional Comunista 
(RCIT) envía sus saludos más cálidos a los maestros 
en México, que están luchando contra la reaccionaria 

reforma educativa del gobierno burgués del presidente 
Peña Nieto. En particular, saludamos a los maestros 
heroicos de Oaxaca y todo el pueblo de este estado que 
han resistido y derrotado a la terrorista Policía Federal a 
pesar del asesinato de 12 personas en la comunidad de 
Nochixtlán. 
La lucha de los maestros mexicanos no sólo es importante 

para todos los trabajadores, campesinos pobres y sectores 
populares del país, sino para toda la región latinoamericana 
y más allá. Si ustedes derrotan el asalto de Peña Nieto 
contra la educación gratuita, será un golpe para todos los 
enemigos neoliberales de la educación popular en todo el 
mundo!
Junto con nuestros compañeros de la Agrupación de 

Lucha Socialista, la RCIT dedica sus fuerzas para la 
creación de un partido mundial de lucha por la revolución 
socialista. Llamamos a todos los activistas democráticos y 
socialistas en México para luchar por:
* La defensa de la educación pública, gratuita, laica, científica 

y popular!
* La solidaridad con la lucha del pueblo de Oaxaca! Libertad 

para todos los presos políticos! Cese a la represión! ¡por la 
formación de un Gobierno obrero, campesino y popular! 
* Por la creación de los comités populares de acción en todo 

el país que debe incluir todas las organizaciones populares de 
masas, los sindicatos, MORENA, etc. con el fin de unificar la 
lucha! Por una asamblea nacional de delegados de las asambleas 
populares, comités de acción y las organizaciones de masas con 
el fin de planificar la lucha contra el gobierno!
* Por la formación de asambleas populares en Oaxaca para 

organizar la vida pública, así como la autodefensa contra la 
represión estatal!
* Por una huelga general para frenar las reformas y para 

derribar al gobierno!
* Abajo el gobierno de Peña Nieto! Por un gobierno de los 

trabajadores en alianza con los campesinos pobres y los pobres 
urbanos!
* Llamamos a las organizaciones de los trabajadores y oprimidos 

(UNT, SME, NCT, CNI etc.) para romper con los políticos 
corruptos y  burocracias corporativas para construir un nuevo 
partido de masas de la clase obrera!

América Latina

 Viva la lucha de los maestros mexicanos!
Mensaje de Solidaridad de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (RCIT), 07/03/2016

Manifestación de maestros en la Ciudad de México en junio de 2016
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“Un tornillo cayó al suelo/ en su negra noche de horas ex-
tra./ Cayó vertical y tintineante/ pero no atrajo la atención 
de nadie,/ igual que aquella última vez,/ en una noche como 

ésta,/ en la que alguien se lanzó al vacío”.
Estas líneas fueron escritas por Xu Lhizi, poeta y obrero 

de Foxconn en China, quien se suicidó junto con otra vein-
tena de obreros de esta maquiladora, principalmente en el 
año 2010. Retomamos este fragmento de poema, por qué 
en cd. juárez la clase obrera se está moviendo precisamente 
para atraer la atención hacia lo que viven en su día a día.
Junius Arom

A finales del mes de enero, en una asamblea de obreros en 
lucha, se decidió impulsar una candidatura independiente 
para la alcaldía de Cd. Juárez. Se eligió como candidata 
a Antonia Hinojos Hernández, “Toñita”, despedida de la 
maquiladora Eaton Bustton por defender sus derechos 
laborales. Esta campaña se da en el marco de una serie 
de luchas obreras principalmente en el norte del país: en 
Cd. Juárez en las maquilas de Lexmark, Eaton, Foxconn; 
Honda en Jalisco; Modelo en Zacatecas; San Quintín en 
Baja California; entre otras. La mayoría de estas luchas se 
han dado por aumentos salariales, contra el acoso sexual y 
laboral, y por sindicatos independientes.
Esta candidatura se vuelve muy importante consideran-

do, por un lado, que las maquiladoras en Juárez le dan em-
pleo a más del 50% de la población económicamente acti-
va, lo que significa que los trabajadores de estas empresas 
conforman a buena parte de la población de la ciudad; por 
otro lado, es una situación inédita en nuestro país, que una 
obrera despedida busque participar en las elecciones por 
la vía independiente, dejando en claro que los partidos pa-
tronales y sus satélites, no responden a los intereses de los 
obreros y no pueden dar solución a sus problemáticas y, 
por el contrario, son ellos mismos la causa de estos prob-
lemas.

¡TODO EL APOYO A TOÑITA!

Como Agrupación de Lucha Socialista saludamos esta 
candidatura, por ser la compañera Toñita una genuina 
representante de la clase obrera, y porque es un paso más 
en el camino de conquistar la independencia de clase, que 
tanta falta hace al proletariado. El sólo establecimiento 
de la campaña de apoyo y recolección de firmas en Chi-
huahua para Toñita, implica abrir nuevos espacios para 
dar a conocer la situación en la que laboran los obreros de 
Juárez, la problemática de la región y la complicidad de 
los distintos partidos en esta situación.
Nosotros en la Cd. de México, hemos participado en las 

distintas movilizaciones en apoyo a las luchas obreras, 
como la de las compañeras de Lexmark, porque sabemos 
que su lucha es más que necesaria y que su triunfo es de 
suma importancia para dar un nuevo impulso al mov-
imiento obrero en nuestro país y avanzar en recuperar 
conquistas laborales perdidas y arrebatar nuevas a los pa-
trones.

PROPUESTAS

Como agrupación que se reivindica marxista revolucio-
naria, también queremos hacer algunas propuestas a esta 
candidatura, en miras de avanzar en la conquista de la 
independencia de clase. Antes que nada queremos seña-
lar que, a pesar de considerar esta candidatura indepen-
diente como un paso adelante y como un evento de suma 
importancia para la clase obrera en nuestro país, también 
tenemos muy claro cuales son las limitantes de dicho pro-
ceso. Para nosotros, las elecciones son sólo un espacio más, 
desde el cual se puede movilizar la clase obrera. Esto im-
plica que no guardamos esperanzas de que puedan hac-
erse grandes cambios desde los espacios de la democracia 
burguesa, especialmente si estos no son acompañados por 
la movilización y organización, en las calles y los centros 
de trabajo, y si no se preparan las condiciones para la toma 
del poder. Entendiendo esto, no como lo hacen algunas or-
ganizaciones como la Nueva Central de Trabajadores que 
piensan que tomar el poder es ocupar los puestos dentro 
del Estado capitalista con genuinos representantes de la 
clase trabajadora; sino en términos de la dictadura del pro-
letariado, es decir con un nuevo Estado basado en consejos 
obreros, campesinos y populares, que tomen las fábricas, 
la producción y los distintos ámbitos de poder político 
bajo sus manos. En este sentido, al igual que la NCT, otras 
organizaciones como el MTS o la LSR, que se encuentran 
impulsando este esfuerzo en Cd. Juárez, pareciera que se 
concentran en la candidatura como un “n”, sin aclarar que 
sólo es un medio más para avanzar en la independencia 
de clase, movilizar a la clase trabajadora y avanzar hacia la 
verdadera toma del poder.
Considerando esto, como ALS, señalamos que para lograr 

el triunfo de los obreros que se encuentran en lucha en Cd. 
Juárez y en el norte del país, para conquistar sus deman-
das y avanzar en obtener mejores condiciones laborales, es 
primordial que estos esfuerzos logren unificarse, así como 
ya lo hicieron en la asamblea de Cd. Juárez con los distin-
tos grupos de obreros y obreras en lucha, pero a nivel na-
cional e inclusive internacional. Para ello proponemos que 
desde la candidatura de la compañera Toñita, la asamblea 
de Juárez y otros espacios de lucha, se llame a un Encuen-
tro Nacional de Trabajadores Despedidos y Precarizados, 
en donde puedan confluir los distintos sectores en lucha, 
se levanten demandas en común y un plan de acción que 
permita avanzar en las demandas de cada sector, pero 
también del movimiento obrero a nivel nacional. Antes 
que nada, la compañera Toñita debe retomar un programa 
para Cd. Juárez, pero también desde ahí impulsar esfuer-
zos conjuntos para un programa nacional, para el cual se 
puede tomar como base el pliego que en un inicio hicieron 
los compañeros de San Quintín y desde ahí avanzar.

América Latina

México: Candidatura obrera independiente en Cd. Juárez
Por la Agrupación de Lucha Socialista ante la situación política en el país
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¡UNA SOLA LUCHA!

Las malas condiciones en las que trabajan en las maqui-
ladoras de cd. Juárez, no son exclusivas de esta región, en 
otros estados del país ocurre lo mismo y a nivel mundial 
también. El acoso laboral y sexual, los bajos salarios, la 
ausencia de prestaciones, etc. que sufren las obreras y ob-
reros de la Foxconn en México, son los mismos que sufren 
los obreros chinos de la Foxconn en ese país, los bajos sala-
rios que se pagan en México, se relacionan con los salarios 
de hambre que se pagan en China, la lucha por tanto es 
una misma. El triunfo de tal o cual conquista, de un sector 
en lucha, debe verse siempre en términos de la correlación 
de fuerzas nacional y mundial, de ahí que sea fundamen-
tal no sólo unificar las luchas en México, sino también her-
manar las luchas que está dando la clase trabajadora en 
todo el globo.
En conclusión, la lucha de los obreros en Cd. Juárez no se 

resolverá aún si Toñita logrará ganar la elección, sin em-
bargo, se abren posibilidades para que esta lucha se desen-

vuelva en mejores condiciones si la candidatura de Toñita 
se da con un programa de lucha para la clase trabajadora 
en Juárez y en el país, de la mano con la movilización y la 
organización independiente de los obreros. Que la cam-
paña por Toñita de a conocer a cada juarense las condicio-
nes inhumanas en que se trabaja en las maquilas, que sepa 
que hay obreras luchando contra esas condiciones, que se 
evidencie a los responsables de permitir que las maquilas 
operen de esta forma, y que sea un punto de apoyo para la 
unificación de un movimiento obrero a nivel nacional, que 
poco a poco vemos cómo empieza a despertar.

¡Adelante Toñita!
¡Vamos por un encuentro nacional de trabajadores despe-

didos y precarizados!
¡Abajo las reforma estructurales! ¡Abajo el TLCAN!
¡No más precarización laboral!
¡Salario acorde a la canasta familiar, que
aumente al ritmo de la inflación!
¡Ni una muerta más!

Nuevas Publicaciones 
El gran robo del Sur La Revolución Cubana Vendida? Grecia: Un Semi-Colonia Moderna
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La desaceleración de China no estaba prevista por la 
economía mundial pero sí por aquellos que sostenemos 
que el capitalismo está en una crisis histórica que no 
resuelve las contradicciones de clase, sino que las acentúa 
con crisis más prolongadas y cruentas. Las bolsas de 
valores del mundo se han caído por varios días mientras 
el petróleo sigue a la baja y el dólar encareciéndose. En 
el capitalismo en su fase decadente y parasitaria (sistema 
financiero) no tiene salida para los pueblos del mundo en 
este sistema de explotación, miseria y represión como lo 
vivimos desde México y en general en el mundo, quienes 
pagamos la crisis somos las masas oprimidas y explotadas. 
La lucha de la clase obrera es una a nivel internacional.

ECONOMÍA POR LOS SUELOS

El 20 de enero del presente año, la mezcla mexicana de 
petróleo cayó hasta los $18.90 dólares por barril (dpb), 
producto del desplome internacional de los precios de 
referencia en EEUU y Europa, principalmente. Esto 

representa el peor precio desde hace 14 años. En lo que 
va del mes, el petróleo ha subido un poco alcanzando los 
$27.86 dpb . Comparándolo con el precio de junio del 2014, 
donde el precio de la mezcla mexicana, llegó hasta los $102 
dpb; esto significa que el precio actual representa solo el 
24% del precio de aquel entonces.
Por otro lado, el dólar no deja de subir y por cada uno hemos 

tenido que pagar hasta 19.50 pesos. La depreciación del 
peso frente al dólar es diaria alcanzando un nuevo histórico 
constantemente que no se veía desde hace décadas, por 
ello, se han elevado los precios de diferentes productos 
como herramientas, maquinaria ligera y pesada, ropa, 
equipos de telefonía celular, equipo de cómputo, juguetes, 
medicamentos e insumos para laboratorios y refacciones 
automotrices, pero sobre todo se han incrementado los 
precio de los alimentos. Lo último lo hemos visto con la 
subida del precio de tortilla que alcanzó los 24 pesos por 
kilogramo en Hermosillo, Sonora y a nivel nacional una 
media de 12.58 pesos (La Jornada, 21/02). La depreciación 
del peso ante el dólar ha encarecido abruptamente los 

 Más Crisis en México:
deuda, peso devaluado y petróleo desplomado

Por la Agrupación de Lucha Socialista 
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precios de alimentos como el del maíz, frijol, trigo, carne 
de res y cerdo, entre otros. Hay que recordar que México 
es el segundo importador de alimentos a nivel mundial 
– solo después de Japón. Mientras nuestra dependencia 
alimentaria esté en manos de trasnacionales que controlan 
el gran mercado de alimentos, estaremos sujetos a la 
subida de precios de manera sistemática con el vayven del 
dólar.
Al mismo tiempo con la subida del dólar, maquilladoras 

y agroexportadoras se enriquecen ya que los precios de 
las mercancías están en dólares y dicha diferencia les 
beneficia, mientras que a los obreros y obreras se les sigue 
pagando en pesos, siendo los peores pagados de los 34 
países miembros de la OCDE, lo que ocasiona dos cosas: 
la primera, que se pierda parte del poder adquisitivo del 
salario maniesto en el incremento del costo de la vida 
(salario real) y, la segunda, que la proporción entre la 
ganancia de los patrones y el salario de los obreros aumente 
ocasionando mayor explotación (disminución del salario 
relativo), en condiciones laborales totalmente precarias 
propiciando la pauperización de las masas trabajadoras.

LA CONTRA-REFORMA ENERGÉTICA SIGUE 
REGALANDO LOS RECURSOS PETROLEROS

Con el desplome de los precios del petróleo a nivel 
internacional, la diversas licitaciones de la famosa Ronda 
1 han sido desairadas, otras tomadas pero, en sí, más 
que licitaciones, han sido regalos para las trasnacionales 
de la energía. Con la Ronda 1 hemos demostrado que el 
gobierno no obtendrá resultado económico alguno tanto 
por la caída de los precios del petróleo como por las 
desinversiones a nivel mundial en dicha industria y sobre 
todo, por los tiempos de producción que se pueden ir 
hasta 2023 (Contralínea, 17/02)
También se acelera la quiebra de Pemex, exprimiendola 

más cada vez, aun cuando cuenta con los menores 
costos de producción de un listado de empresas como la 
Chevron-Texaco, Petrobras, BP, Connoco Philips, Shell, 
Exxon Mobil, Eni, Total y Statoil (Presentación para 
inversionistas, febrero 2016) y también los menores costos 
de exploración y desarrollo que son costos diferidos 
debido a las grandes cantidades de dinero que cuestan, 
hasta antes de la extracción. Esto es lo que buscan entregar 
al capital y que lo están haciendo compulsivamente ahora.

RECORTE, MÁS ENDEUDAMIENTO
Y GRANDES DESPIDOS

Peña Nieto ha visto como salida provisoria – o permanente 
– el endeudamiento con grandes financiamientos del FMI 
y el BM. El gobierno de Peña Nieto se ha endeudado de 
manera creciente, tan solo en tres años de su gobierno 
se duplicó la deuda heredada hasta llevarla arriba de un 
billón 500 mil millones de pesos (La Jornada, 10/02) con 
la finalidad de aparentar la crisis económica y social que 
vive el régimen. Dicha deuda debe ser rechazada porque 
exprime aún más al pueblo trabajador y porque ha sido 
contraída por gobiernos afines a dichos organismos 
supranacionales para beneficiar al gran capital fifinanciero 
internacional.
Pero eso no es todo, ante la debacle económica que no toca 

fondo, el gobierno ha anunciado su ya clásico recorte al 

presupuesto 2016, que ahora fue de 132.3 mil millones de 
pesos (mmdp) – en 2015 el recorte fue de 124 (mmdp) (El 
Financiero 17/02)- además de continuar con las ofensivas, 
por ejemplo, con la propuesta de reforma al Pensionissste 
(que busca desaparecer) solo se beneficiará al negocio 
privado de las Afores, librará al los patrones de obligaciones 
y hará que el trabajador pague más y por más tiempo; ya 
en Veracruz, el gobierno busca zafarse de las pensiones 
de los miles de trabajadores de diversos sectores de dicha 
entidad y ha realizado recortes presupuestales ilegales. 
Otro ejemplo son los continuos despidos en diferentes 
sectores, como en Pemex que serán de 26 mil para finales 
de este año (Noreste.net, 26/02) y podrían llegar a los 70 
mil despidos en la Empresa Productiva del Estado para 
2018, lo que representa casi la mitad de la plantilla laboral 
de la petrolera. Otras secretarías dejarán sin empleo a 10 
mil trabajadores, que se suman a los miles de despedidos 
en diferentes sectores como en las maquiladoras de Cd. 
Juárez, o las armadoras del norte del país.
Sin embargo, la clase obrera sale a luchar como lo hemos 

visto con los jornaleros agrícolas en San Quintín, con 
las obreras y obreros de Lexmark, EATON, y ADC en 
Chihuahua, o los trabajadores de DINA en Hidalgo, así 
como las trabajadoras de intendencia del IEMS en la Cd. 
de México.

¡Luchar por la estabilidad laboral!
¡No más despidos en Pemex ni en ninguna otra empresa!
¡Luchar por el incremento de salario, que este sea al menos igual 

al costo de la canasta básica familiar!
¡Contra la precarización laboral, no más “outsourcing”, 

nos oponemos a que los trabajadores no tengan contratos ni 
prestaciones!
¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

América Latina
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Realizaremos una nota sobre el III Encuentro 
Nacional pro la libertad de los presos políticos. La 
primera parte la redactamos nosotros y pondremos 

como anexo el pronunciamiento solidario que ustedes 
enviaron y que leímos. Se los envío.

¡Presos políticos, libertad!
El pasado 23 y 24 de abril, se realizó en el pueblo de 

Olinalá en Guerrero, el III Encuentro Nacional por la 
libertad de los presos políticos. En dicho encuentro se 
remarcó el aumento de los detenidos y procesados, así 
como la inminente aprobación de más leyes represivas 
para contener al movimiento de masas. Se plantearon 
propuestas para detener la represión y liberar a nuestros 
presos.
Uno de los momentos más emotivos fue cuando 

representantes de 5 pueblos de la región relataron su 
experiencia para conformar su policía comunitaria, de lo 
difícil y peligroso que es iniciar el proceso ante el acoso 
del crimen organizado y el gobierno de Peña Nieto. Otro 
momento fue cuando una madre de un comunitario 
detenido, dijo que su lucha no era por su hijo, que su 
lucha era por toda la policía comunitaria y los pueblos en 
resistencia.
La Agrupación de Lucha Socialista seguirá en la lucha 

por liberar a todas y todos los presos políticos del país, no 
descansaremos hasta que el último esté fuera.
¡Por jornadas de movilización coordinadas a nivel nacional 

que difundan los distintos casos! ¡Por la formación de 
comités que difunda las luchas por los presos políticos! 
¡Libertad al Dr. Mireles y a todos los presos políticos de las 
Autodefensas michoacanas! ¡Libertad a Gonzalo Molina, 

Arturo Campos y a todos los presos políticos de la Policía 
Comunitaria guerrerense! ¡Por la libertad de todos los 
presos políticos en México y el mundo!

Pronunciamiento de solidaridad, por parte de la CCRI:
Libertad para todos los presos políticos en México!
Solidaridad al Encuentro Nacional de presos políticos en 

Olinalá (Guerrero) por la Corriente Comunista Revolucionaria 
Internacional (CCRI), 23/04/2016.
Estimados hermanos y hermanas!
La Corriente Comunista Revolucionaria Internacional 

-una organización internacional activa en 10 países- les 
envía un caluroso saludo a su encuentro nacional. Los 
presos políticos no han cometido ningún delito. Su único 
“delito” ha sido luchar por los derechos de los pueblos 
y las masas explotadas del campo y la ciudad,, por la 
organización de la auto-defensa popular contra los cárteles 
del narco y las fuerzas represivas del Estado. Sin embargo, 
estas actividades no son un delito, sino el más alto servicio 
a los pueblos y comunidades en resistencia. La CCRI se 
levanta en solidaridad con su lucha y junto con nuestros 
compañeros de la Agrupación de Lucha Socialista estamos 
organizando una campaña internacional de solidaridad 
por la liberación de los presos políticos en México.
Libertad a todos los presos políticos AHORA!
Fuera Peña y su régimen del pacto!
Por el legítimo derecho a defenderse contra las 

corporaciones multinacionales, los grandes propietarios, 
los cárteles del narco y las fuerzas de represión del Estado!

En solidaridad,
Michael Pröbsting (Secretario Internacional de la CCRI)

Libertad para todos los presos políticos en México!

Dr. Mireles, fundador y líder del movimiento de autodefensas en Michoacán (México)
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Comunicado.
Libertad inmediata al maestro Heriberto Magari-

ño de la Sección XXII de la CNTE.
Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos.
10 de mayo de 2016.

——

Al pueblo trabajador de México.

A la comunidad internacional.

Denunciamos que el día de hoy 10 de mayo ha sido deteni-
do el maestro Heriberto Magariño, dirigente sindical en el 
istmo de Oaxaca por parte de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, e integrante del Partido 
Obrero Socialista. Así mismo denunciamos las órdenes de 
aprehensión giradas contra las maestras Norma Cleyver 
Cruz Vásquez y María del Carmen López Vásquez.
Estas son acciones del gobierno para intimidar al mov-

imiento magisterial y social que ha decidido el día 15 de 
mayo iniciar con un paro indefinido para detener la re-
forma educativa que amenaza la seguridad y estabilidad 
laboral de los maestros y maestras de toda la república.

Llamamos a no suspender la lucha ni las acciones de mo-
vilización para el día 15 de mayo, y a emprender acciones 
urgentes de solidaridad, denuncia, protesta y apoyo para 
nuestro compañero y para nuestras compañeras.
Hay que levantar bien en alto la consigna de libertad in-

mediata para nuestro compañero y para todos los presos 
de consciencia del país.
¡Presos políticos libertad!
¡Alto a la represión del movimiento magisterial!
¡Alto a la represión del movimiento social!
¡No a la reforma educativa!

—–

Firmas:
Bloque Revolucionario Estudiantil Popular.
Comité Somos Más de 7.
Comité Damián Gallardo Martínez.
Partido Obrero Socialista.

FACMEO.
Frente Popular Revolucionario.
Comité 7 de Junio.
FALP

América Latina

Manifestación de maestros en la Ciudad de México en junio de 2016

México: Libertad a Heriberto Magaño!
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Estimados compañeros de la LIT-CI,
Sin duda, la división en el PSTU - la sección más 

grande de la LIT - es un evento importante, no 
sólo porque se trata de casi la mitad de los miembros 
de la sección brasileña, sino también porque refleja los 
problemas fundamentales dentro de esta organización.
Como ustedes bien saben, la causa inmediata de la 

ruptura fue la posición vergonzosa, neutral, abstencionista 
de la mayoría del PSTU durante el golpe institucional de 
la gran burguesía en Brasil contra el gobierno de frente 
popular de Dilma Rousseff, que fue derrocado con la 
complicidad de la rama judicial del aparato del Estado, los 
medios de comunicación privados, así como la oposición 
neoliberal de derecha. Incluso hoy en día, la dirigencia 
impenitente del PSTU se niega a formar un frente único 
con las organizaciones de masas reformistas FBP, FPSM, 
CUT, el MST, MSTS, etc. dirigidas a movilizarse en contra 
de la derecha, el gobierno neoliberal de Temer!
Al mismo tiempo la dirigencia del PSTU combina su 

sectarismo del Tercer Campo con el llamado archi-
oportunista a una huelga general exigiendo nuevas 
elecciones parlamentarias generales! ¿Cuál sería el resultado 
de dichas elecciones generales? Un fortalecimiento de 
los partidos de la derecha? Una consolidación del PT? 
¿Cómo es posible que revolucionarios quieran orientar a 
la vanguardia de la clase obrera a una maniobra electoral 
parlamentaria tal que sólo estabilizarría el régimen 
capitalista ?!
La minoría del PSTU, que inició la división, parece haber 

criticado esta política y ciertamente con razón!
La RCIT y su sección en Brasil caracterizan la posición 

abstencionista de la dirección PSTU como una traición 
pura y simple al movimiento obrero. Por supuesto, los 
revolucionarios no podían haber dado ningún apoyo 
político al gobierno del Frente Popular dirigido por el 
reformista PT, ya que este último hizo una coalición 
reaccionaria con el abiertamente burgués PMSB y 
acomodado a la burguesía mediante el inicio de las 
reformas neoliberales. Pero esta no fue la razón por la 
que el PMSB abandonó la coalición y por qué la gran 
burguesía unida derrocó al gobierno en un golpe de 
estado institucionalizado. En cambio, para el PMSB, la 
razón era que el gobierno del Frente Popular no fue lo 
suficientemente lejos con su adaptación al neoliberalismo. 
En esto, el PT se vio obstaculizado por su amplia base 
social, es decir, el apoyo que se deriva de los sindicatos, 
las organizaciones campesinas, las organizaciones de los 
pobres urbanos, etc. Es precisamente debido a esta base 
que el gobierno encabezado por el PT se vio obligado a 
introducir programas sociales como el Bolsa Familia.

La gran burguesía - con el apoyo del imperialismo 
norteamericano - instigó el golpe, ya que quería imponer 
un gobierno de derecha que no estuviera limitado por 
su base social en la aplicación de un ataque neoliberal 
completo sobre la clase obrera y los pobres. Y esta es la 
razón principal de que las organizaciones reformistas de 
masas de la clase obrera y los pobres se movilizaron contra 
el golpe, y ahora se están movilizando contra el gobierno 
Temer.
El golpe institucional burgués contra el gobierno 

de Dilma Rousseff fue un ataque contra las masas 
populares. Era responsabilidad de los revolucionarios 
entender esto, y haber llamado a un frente único con las 
organizaciones reformistas de masas contra los golpistas. 
Los revolucionarios debieron haber participado en las 
manifestaciones de masas contra el golpe, sin haber dado 
ningún apoyo político al gobierno de Dilma Rousseff. 
Deberían haber combinado la lucha contra el golpe 
con una perspectiva de hacer romper a la clase obrera 
y sus organizaciones lejos del frente popular y por la 
construcción de un fuerte partido revolucionario. Esta 
fue, de hecho, la política constante de la RCIT y su sección 
brasileña que hemos tratado de poner en práctica lo mejor 
posible dadas nuestras limitadas fuerzas. (1)
Compañeros de la LIT: Una organización como el PSTU, 

que dice representar a la vanguardia, falla por completo 
para dar a las masas populares cualquier dirección si 
es incapaz de diferenciar entre el frente popular y los 
golpistas; entre Kerensky y Kornílov; entre Negrín y 
Franco.
La política de la dirección del PSTU fue ostensiblemente 

ultraizquierda, pero en realidad fue principalmente una 
adaptación a los prejuicios reaccionarios del entorno de 
clase media liberal que desprecia al PT por su apoyo entre 
los trabajadores y pobres supuestamente “no iluminados”.
Compañeros, muchos de ustedes pueden haber acordado 

en gran medida con nuestra crítica de la política del PSTU 
durante el juego del golpe institucional. Pero para aquellos 
de ustedes que pensaron que esto era simplemente un 
error de juicio aislado por parte de la dirección del PSTU, 
decimos de manera inequívoca: No, esto no fue un error 
aislado, sino el resultado inevitable de un método político 
incorrecto.
Observen la vergonzosa posición de la dirección 

de la LIT durante el golpe militar en Egipto, o las 
movilizaciones imperialistas pro-occidentales en Ucrania 
contra el gobierno de Yanukovich con la participación de 
significativas fuerzas fascistas. En el caso de Egipto, la 
dirección de la LIT dio la bienvenida al sangriento golpe 
del general Sisi el 3 de julio de 2013 como una expresión del 

 En la estela de la división PSTU / LIT-CI,
¿Qué lecciones se pueden aprender?
Una carta abierta a miembros y simpatizantes

de la Liga Internacional de los Trabajadores (Cuarta Internacional)

Publicado por el Secretariado Internacional de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional
y Corrente Comunista Revolucionária (Sección Brasil de la RCIT), 07/11/2016
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proceso revolucionario en curso en Egipto! Qué evaluación 
tan escandalosa para un golpe de estado en el que la vieja 
guardia de Mubarak - con el apoyo de todas las grandes 
potencias (por ejemplo, los Estados Unidos, la UE, Rusia, 
China) - tomó el poder, masacró a miles de personas y 
abolió los derechos democráticos que las masas había 
logrado en 2011! La RCIT y sus compañeros en el Medio 
Oriente se opusieron al golpe de estado desde el principio, 
y llamaron por un frente único de las organizaciones de la 
clase obrera y del pueblo (incluyendo organizaciones de 
masas islamistas) para resistir a los golpistas asesinos. (2)
En Ucrania, la dirección de la LIT elogió la insurrección 

dirigida por el fascista Sector de derecha (con el apoyo 
del imperialismo de Estados Unidos) a finales de 
febrero de 2014, como una “revolución democrática”. 
Seguramente, los revolucionarios no podían defender al 
gobierno de Yanukovich, que fue claramente un lacayo 
del imperialismo ruso. Pero haber apoyado, de principio a 
fin, las movilizaciones reaccionarias que fueron iniciadas 
y controladas por los imperialistas de Estados Unidos y la 
Unión Europea así como los partidos de la oposición de 
derecha y fascista! - Esto no es sino una burla absoluta del 
marxismo! (3)
Compañeros de la LIT: ¿Cómo podría todo esto haber 

sucedido? Son tales traiciones errores aislados? No. 
Cuando un liderazgo falla varias veces para analizar 
los principales acontecimientos de la lucha de clases 
internacional durante los últimos años, esto no es casual; 
es más bien el producto de un método terriblemente 
defectuoso!
Estos fracasos repetidos se derivan del método de la LIT, 

que puede ser caracterizado como “objetivismo fatalista” y 
“procesismo oportunista”. El liderazgo de la LIT cree que 
el “proceso objetivo” inevitablemente empujará todas las 
movilizaciones y movimientos políticos en una dirección 
progresiva -con independencia de sus direcciones, su 
composición social de clase, y la relación de fuerzas. 
Si bien este método puede justificarse de una manera 
muy general, con respecto a la crisis del capitalismo y la 
necesidad objetiva de la revolución socialista, Trotsky con 
desprecio lo denominó “objetivismo fatalista.” Cautivo 
de este método excesivamente simplista, la dirección de 
la LIT ignora por completo a las fuerzas vivas de la lucha 
de clases y “la importancia de la actividad con conciencia 
de clase revolucionaria en la historia” (Trotsky). En 
consecuencia, las frases de los líderes de la LIT sobre 
el “proceso revolucionario” esconden una adaptación 
oportunista a la clase media liberal.
Sí, el capitalismo se enfrenta a una crisis histórica y 

estamos viviendo en un período histórico en el que la 
revolución socialista está en la agenda. Sin embargo, y por 
desgracia, el capitalismo en decadencia no sólo sabe de 
la revolución socialista como un camino para salir de la 
crisis, sino que también existe una alternativa: la barbarie. 
De hecho, en dicho período histórico de la crisis capitalista 
como el que se inició en 2008, tanto la lucha de clases de 
los trabajadores y de los oprimidos como los ataques de 
las fuerzas reaccionarias están avanzando y acelerándose!
En dicho período, es vital que los revolucionarios combinen 

un programa de transición para la independencia de la 
clase trabajadora y para la revolución socialista con una 
política concreta de la táctica de frente único. Tal política 
tiene en cuenta la dinámica concreta de la lucha de clases; 

diferencia entre los agresores directos, inmediatos contra 
la clase obrera y los oprimidos y el reformista podrido y 
traidores populistas que habitan en los niveles superiores 
de las organizaciones populares de masas. Tal política 
marxista nos permite como revolucionarios denunciar a 
ambas, las direcciones reformistas y populistas, mientras 
que al mismo tiempo se aplica la táctica del frente único 
que hace un llamamiento a la base de estas organizaciones 
de masas, llamando a acciones conjuntas (y planteando 
exigencias para tal acción conjunta sobre sus direcciones).
Tal política - o incluso inicialmente sólo coherente 

propaganda y agitación para ella - exige la existencia de una 
auténtica organización revolucionaria. Tal organización 
no debe sucumbir a la formación de alianzas estratégicas 
- o incluso de un partido no-revolucionario conjunto- con 
las fuerzas reformistas o centristas (como el PSOL en 
Brasil). Esto no sería más que otra forma de oportunismo 
- oportunismo en la construcción del partido. No, esa 
organización debe luchar por un programa revolucionario 
y por la independencia de la clase trabajadora. Debe 
esforzarse en construir el partido revolucionario como 
la forma de organización más alta de la conciencia 
de clase proletaria. Se debe mantener la vanguardia 
consciente del carácter revolucionario del actual período 
histórico y la lucha contra todas las formas de pesimismo 
pequeñoburgués (como el que supuestamente estamos 
viviendo en un período caracterizado por el colapso del 
estalinismo y una regresión en la conciencia de clase) .
Al mismo tiempo, dicha organización revolucionaria debe 

intervenir en la lucha de clases con una evaluación correcta 
de las diferentes fuerzas de clase y debe implementar la 
táctica del frente único de las organizaciones de masas 
que, por desgracia, todavía aglutinan a la mayoría de los 
obreros con conciencia de clase y oprimidos detrás de 
ellos. Hacer eso, es la única manera de hacer romper a los 
trabajadores y oprimidos reformistas y populistas lejos de 
sus direcciones traidoras!
Tememos que los compañeros que parten del PSTU no 

han entendido suficientemente los fallos metodológicos 
de la LIT. Ellos escribieron en su declaración pública: 
“Reconocemos el PSTU como organización revolucionaria 
No creemos que es menos revolucionario que antes 
pero a veces es imposible para los revolucionarios que 
pertenecen a la misma organización (...) Nos mantenemos, 
por lo tanto, en el marco de la Liga Internacional de los 
Trabajadores, como sección simpatizante”. Preguntamos a 
los compañeros: si el PSTU es de hecho una organización 
revolucionaria, y la única diferencia es táctica, ¿por 
qué la division? De hecho, los propios compañeros 
probablemente sospechan que los problemas políticos 
son mucho más profundos, pero aún tienen que sacar las 
conclusiones políticas correctas de su separación de la 
organización.
La RCIT está construyendo dicha organización. Hacemos 

un llamamiento a todos los compañeros de la LIT - 
mayoría, así como minoría - a reconsiderar el método 
de su liderazgo y entrar en discusiones y colaboraciones 
con la RCIT! Compañeros, ahora es el momento de sacar 
las lecciones correctas de las últimas luchas y construir 
conjuntamente un partido revolucionario mundial para la 
lucha por la revolución socialista!
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Notas al pie:
(1) Véanse al respecto los documentos de la RCIT:
CCR: Brasil: Después de la destitución de Rousseff, 

Gobierno Provisional de Temer profundiza ataques a los 
trabajadores brasileños. El golpe fue principalmente contra 
los trabajadores y los movimientos sociales 12 de junio de 
2016, http://www.thecommunists.net/worldwide/latin-
america/brazil-temer-government/
CCR: Brasil: La detención de Lula da Silva - un paso más 

en el golpe de Estado servil. Para la Organización de los 
comités de lucha! Por manifestaciones de masas contra Los 
Trazando el Golpe! Pero ninguna confianza para el Pro-
Austeridad Gobierno PT-PMDB! 09/03/2016, http://www.
thecommunists.net/worldwide/latin-america/arrest-lula/
CCR: Brasil: No al juicio político! No a la convocatoria de 

nuevas elecciones! Todos los trabajadores y oprimidos: 
No se encuentra en las calles de Brasil para luchar contra 
la amenaza de un golpe! La lucha contra el golpe debe 
ser en conjunto con la lucha de clases contra los ataques 
de austeridad del gobierno! 06/12/2015, http://www.
thecommunists.net/worldwide/latin-america/brazil-
impeachment/
(2) Véanse al respecto los documentos de la RCIT:
RCIT: Revolución y contrarrevolución en el mundo árabe: 

una prueba de fuego para los revolucionarios, http://www.
thecommunists.net/theory/theses-arab-revolution/
RCIT: General de Sisi - El carnicero del pueblo egipcio - 

Sentencias otras 683 personas a muerte, 05/01/2014, http://
www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-
east/egypt-mass-death-sentences/
Michael Pröbsting: el golpe de Estado en Egipto y la 

quiebra de “Socialismo del ejército” de la izquierda. Un 
Balance del golpe y otra respuesta a nuestros críticos (LCC, 
WIVP, SF / LCFI), 08/08/2013, http://www.thecommunists.
net/worldwide/africa-and-middle-east/egypt-and-left-
army-socialism/
Michael Pröbsting: Golpe de Estado de los militares de 

Estado en Egipto: Evaluación y tácticas, 17/07/2013, http://
www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-
east/egypt-meaning-of-coup-d-etat/
(3) Véanse al respecto los documentos de la RCIT:
Michael Pröbsting: El Acuerdo de Minsk y la guerra civil 

en Ucrania, 02/20/2015, http://www.thecommunists.net/
worldwide/europe/minsk-agreement/
Michael Pröbsting: El levantamiento en el este de Ucrania 

y Rusia imperialismo. Un análisis de la evolución reciente 
de la Guerra Civil de Ucrania y sus consecuencias 
para la táctica revolucionaria, 22.October 2014, http://
www.thecommunists.net/theory/ukraine-and-russian-
imperialism/
RCIT: después del pogromo fascista en Odessa: avanzar 

en la lucha contra la contrarrevolución en Ucrania! 
Conmemoración para los combatientes caídos en la lucha 
contra la contrarrevolución! Todos a la calle para el Día 
Internacional de Solidaridad Antifascista el 8 de mayo! 
05.06.2014, en: Comunismo Revolucionario No. 23, http://
www.thecommunists.net/worldwide/europe/after-
odessa-pogrom/
RCIT: Contrarrevolución y resistencia masiva en Ucrania, 

04.17.2014, en: Comunismo Revolucionario No. 22, http://
www.thecommunists.net/worldwide/europe/mass-
resistance-in-ukraine/
Declaración conjunta de la RCIT y el Movimiento al 

Socialismo (MAS, Rusia): Ucrania: La rivalidad entre 
potencias imperialistas se intensifica después del golpe 
de la derecha: Detener el ruido de sables imperialista! 
02.03.2014, en: Comunismo Revolucionario No. 21, http://
www.thecommunists.net/worldwide/europe/ukraine-
war-threats/
MAS: Ucrania / Rusia: La victoria sobre el colonialismo 

imperialista es imposible sin la revolución proletaria! 
en: Comunismo Revolucionario No. 21, http://
www.thecommunists.net/worldwide/europe/mas-
declaration-5-3-2014/
RCIT y el MAS: Fuerzas de derecha toman el poder en 

Ucrania: Movilizar a la clase obrera contra el Gobierno de 
Nueva! 02.25.2014, en: Comunismo Revolucionario No. 
19, http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/
right-wing-coup-in-ukraine/
MAS: No al terror de los bandera-fascistas! Detener la 

represión contra los comunistas de Ucrania! 02.22.2014, 
en: Comunismo Revolucionario No. 19, httphttp://
www.nuevomas.blogspot.co.at/2014/02/no-to-terror-of-
bandera-fascists-stop.html
RCIT: “Ucrania: Ni Bruselas ni Moscú! De la República 

independiente de los trabajadores ‘ “18.12.2013, en: 
Comunismo Revolucionario No. 18, httphttp://www.
thecommunists.net/worldwide/europe/ukraine-neither-
brussels-nor-moscow/

Carta Abierta

O Comunismo Revolucionário
Nuevo periódico en lengua portuguesa de la CCRI

Precio: $ 3,5 (más tarifas de envio)

Pide el folleto a través de nuestro correo eletronico de contacto: rcit@thecommunists.net
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La Corriente Comunista Revolucionaria Internacio-
nal-(CCRI); en francés: Courant Communiste Revolu-
ionnaire Internationale se solidariza incondicional-

mente con los trabajadores y la juventud de Francia que 
luchan contra la ley El Khomri. Esta nueva ley, si se aprue-
ba, permitirá trabajar 12 horas al día y, en “circunstancias 
excepcionales” los empleados podrán trabajar hasta 60 
horas a la semana. Además, las vacaciones anuales, la li-
cencia pagada y otros derechos laborales también están en 
peligro por la ley propuesta.
La ley del trabajo de El Khomri es llamada, con razón, 

por los trabajadores la “Ley de los patrones”. Es un ataque 
profundo sobre los derechos de los trabajadores. No creará 
más puestos de trabajo, debilitará la posición de aquellos 
que tienen uno y, por consecuencia, automáticamente em-
peorará la posición de sus compañeros que están desem-
pleados. Y esto en un país donde el desempleo ya es del 
10%!
Los trabajadores y los jóvenes han demostrado su deter-

minación para luchar contra esta ley durante varios días 
de movilización nacional con más de 1 millón de partic-
ipantes en más de 170 ciudades, huelgas por tiempo in-
definido, bloqueos de refinerías de petróleo, ocupación 

de escuelas, de las administraciones y las plazas públicas, 
manifestaciones militantes, etc. Los sindicatos, en primer 
lugar con la CGT, están a la vanguardia de la lucha junto 
con los migrantes y organizaciones juveniles.
Lo que hemos presenciado recientemente es la mayor ex-

presión de la lucha de clases en Francia desde la huelga 
general de seis semanas en el otoño de 1995. En ese en-
tonces, trabajadores bloquearon el transporte y empresas 
estratégicas, los estudiantes ocuparon sus escuelas hasta 
que fueron expulsados por la fuerza por la policía y los in-
migrantes indocumentados exigieron la legalización de su 
situación laboral ocupando con éxito la Dirección General 
de Trabajo en París, etc.
La ley del trabajo de El Khomri revela, una vez más, el 

carácter profundamente antisocial del reaccionario gobi-
erno socialdemócrata de Hollande. Este gobierno ha hecho 
todo lo posible para mostrarse como el archienemigo de 
los trabajadores, de los jóvenes y los inmigrantes de Fran-
cia: desde la ocupación de Malí y la República Centroafri-
cana, el bombardeo de Siria, las leyes anti-musulmanas, 
hasta el profundamente antidemocrático “estado de emer-
gencia”, y ahora viene “la ley de los patrones”.
No es sorprendente que el reaccionario y racista Frente 

 Francia: ¡Abajo la ley El Khomri!
Por una huelga general indefinida contra el gobierno de Hollande!

Crear comités de acción y unidades de autodefensa de los trabajadores y oprimidos!

Declaración de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional-CCRI (en Inglés-RCIT), 02/06/2016

Programa de la CCRI
El Manifiesto Comunista Revolucionario
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II. Un nuevo período histórico del carater revolucionario 
III. El mundo por el cual nosotros luchamos
IV. El liderazgo que tenemos y el liderazgo que necesitamos
La lucha por los sindicatos; Cambios en la clase trabajado-
ra; Comités de Acción – comités de fábrica – Consejos; Los 
movimientos de protesta democraticos
V. Programa de Acción para rescatar
a la humanidad de la miseria capitalista
Cancelar las deudas! Expropriar los bancos y especu-
ladores!; Contra los cortes de sueldos, contra la insegu-
ridad con el empleo y contra el desempleo!; Combatir la 
inflación! Corrección de los sueldos de acuerdo con la in-
flación! Por los comités de control de precios!; Defensa de 
los servicios públicos! Luchar contra las privatizaciones!; 
¡Por el fin de los “Secretos empresariales”! ¡Por el control 
de los negocios bajo el comando de los trabajadores! ¡Por 
un programa de empleo público!; ¡Ninguna división – la 
lucha debe ser conjunta, independientemente de cuál sea 

el país o su localización geográfica!; ¡Ningún incentivo fis-
cal para los ricos! ¡Expropiar a los super ricos!; ¡Contra los 
ataques a la educación! Educación para todos bajo el con-
trol de la clase trabajadora e de la juventud; Lucha Revolu-
cionaria por la Democracia; Libertar los pueblos oprimi-
dos de las garras de los bancos y corporaciones!; Apoyo 
a las luchas de liberación nacional de los pueblos oprim-
idos!; Inmigrantes – Luchar contra la opresión nacional y 
la super explotación; Combater el facismo; Salvar nuestro 
planeta de la catastrofe climatica capitalista!; Empleos y 
viviendas para los pobres de las favelas urbanas!; La tierra 
para los campesinos! Organizar los trabajadores rurales!; 
Lucha conjunta por la liberación 
de las mujeres!; Combatir la 
opresión sexual de la iglesia y 
del estado!; El fin de la opresión 
de los jóvenes!; Abajo el milita-
rismo y la guerra imperialista!; 
El armamento de la clase obrera 
y los oprimidos; Por un gobier-
no de los trabajadores, con base 
en los campesinos pobres y los 
pobres urbanos; De la insurrec-
ción armada a la dictadura del 
proletariado y para el socialis-
mo!
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Nacional de Marie Le Pen es cada vez más fuerte. La ren-
dición tan descarada del sector de izquierda de los so-
cialdemócratas, así como, de la izquierda reformista del 
Frente de Gauche a sus arcnis enemigos de clase, que se 
manifestaron en apoyo al estado emergencia de Hollande 
y las guerras imperialistas, dieron legitimidad a la ide-
ología autoritaria y racista de la FN y así inevitablemente 
lo refuerza
El movimiento de masas contra la ley El Khomri, las huel-

gas militantes, bloqueos y ocupaciones muestran la volun-
tad de las masas en  luchar por otra Europa, una Europa 
que no está por la austeridad, el racismo interno, los alam-
bres con púas o las bombas en el extranjero de la OTAN. 
Lo que necesitamos es una Europa de los trabajadores y 
los oprimidos, los Estados Unidos Socialistas de Europa. Para 
ello, Europa no sólo puede resistirse contra el imperial-
ismo de la Unión Europea, sin retroceder al nacionalismo 
reaccionario, como defienden muchos reformistas de iz-
quierda y estalinistas.
Por otra parte, este movimiento en Francia es también 

un golpe contra la contraofensiva de los imperialistas que 
ha caracterizado a Francia y el continente desde el otoño 
de 2015. Desde entonces, la clase dominante ha utilizado 
el ataque reaccionario en París para crear un “estado de 
régimen de emergencia”, para estar usando una ola de 
racismo islamofóbico contra los inmigrantes y refugiados, 
para suprimir los derechos democráticos e intensificar sus 
guerras coloniales en Oriente Medio y África del Norte.
La actual lucha de masas en Francia tiene el potencial 

para cambiar la situación en Europa, principalmente bajo 
la condición de que los trabajadores y oprimidos en otros 
países europeos no dejen solos a nuestros compañeros y 
compañeras en Francia. Tenemos que entender la impor-
tancia de esta lucha, sobre todo, porque la extrema dere-
cha racista sólo puede ser detenida si mostramos a las 
masas populares una alternativa real de la clase obrera. 
Apelemos a los sindicatos en otros países europeos que 
aprovechen las luchas de los trabajadores en Francia para 
organizar acciones de solidaridad que deban combinar la 
lucha contra la austeridad con los derechos de los traba-
jadores y los inmigrantes. ¡Este es el camino a seguir!
Lo que se necesita es una nueva estrategia que una a to-

dos los pueblos oprimidos en Francia, bajo el liderazgo del 
partido revolucionario de los trabajadores para luchar no 
sólo contra las consecuencias del capitalismo, sino contra 
el propio sistema. Los revolucionarios de Francia deben 
intentar unificar las diferentes luchas de los trabajadores, 
estudiantes y universidades, de los musulmanes y de los 
migrantes en general. De hecho, ya hemos visto algunas 
acciones instintivas importantes realizadas por los propios 
trabajadores y oprimidos.
También es importante que los trabajadores, jóvenes y 

migrantes utilicen este movimiento para llevar a cabo re-
uniones masivas en fábricas, escuelas, barrios, empresas, 
puertos y refinerías. Estas reuniones deben crear comités 
de acción y elegir a los representantes que pueden orga-
nizar el movimiento democrático en todo el país. Estas 
reuniones masivas también deben crear comisiones para 
la autodefensa y así sustituir el lugar de la policía- que 
son  verdaderos perros guardianes de los ricos- y defender 
el movimiento contra estos ataques brutales.
* ¡Abajo el estado de emergencia!
* Abajo la ley El Khomri!
* ¡Por la huelga general indefinida hasta que el gobierno caiga!
* Crear comités de acción de los huelguistas en las escuelas, 

fábricas y empresas. ¡Por una Asamblea Nacional de delegados 
de los comités para decidir cómo seguir la lucha!.
*¡Construir unidades de autodefensa de los trabajadores, jóvenes 

e inmigrantes para defender el movimiento contra la brutalidad 
policiaca!
*¡Por el movimiento de la base de los sindicatos contra la bu-

rocracia!
* ¡Abajo el régimen de estado de emergencia! ¡Abajo la Consti-

tución bonapartista de la Quinta República!
* ¡Por el un plan público para poner fin al desempleo y desar-

rollar el país conforme a los intereses de los trabajadores y los 
pobres!, ¡Dicho programa debe estar bajo el control de los sindi-
catos y que deben ser financiados por los ricos!
*¡Por un gobierno basado en masivas asambleas de los traba-

jadores, inmigrantes y jóvenes. Este gobierno va a servir nuestra 
clase y no a los ricos!
*¡Construir un partido obrero realmente revolucionario para 

combatir el racismo y el capitalismo!
*¡Por una nueva Revolucionaria Quinta Internacional!

Trabajadores franceses que protestan en contra de los ataques al derecho de pensión, llaman a una huelga general
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1. Una gran parte de las fuerzas armadas de Turquía 
está tratando de erradicar la mayoría de derechos 
democráticos de las masas. Su objetivo es poner a 

Turquía bajo su regla de hierro. Reciben el apoyo de las 
grandes potencias y de un importante sector de la clase 
dominante. Los revolucionarios tienen que luchar contra 
este intento de golpe cuyo objetivo es intensificar la 
opresión de la clase obrera y el pueblo kurdo. 
2. La razón de este golpe es que Erdogan no ha servido 

suficientemente los intereses de las grandes potencias 
occidentales y los capitalistas turcos. Él trató de mantener 
una cierta independencia mientras que, al mismo tiempo 
estableció un estado policial presidencial con él en el poder. 
Sin embargo, para el golpe de estado su primera línea de 
ataque no está dirigida contra Erdogan, sino en contra de 
las masas populares y el pueblo kurdo y sus ya limitados 
derechos democráticos y sociales. Los revolucionarios 
tienen mantener una oposición políticamente consecuente 
a la burguesía reaccionaria del AKP, quienes en los últimos 
años trataron de socavar los derechos democráticos y 
oprimir a nuestros hermanos y hermanas kurdos. Pero 
nos oponemos a cualquier persecución militar del AKP. 
Esto no expresa nuestra simpatía política, pero subraya 
que el principal enemigo de los trabajadores, campesinos 
y pobres es el ejército! 
3. Abajo todos los ataques reaccionarios contra los 

derechos democráticos! Detengamos la ley marcial con 
la ocupación de nuestras calles, puentes, aeropuertos y 
ciudades! Las acciones de los militares son una declaración 

de guerra contra las masas del pueblo turco y kurdo. El 
mando del ejército no se preocupa por la democracia y los 
derechos humanos. La cínica “defensa” de este último por 
los militares es sólo un pretexto para que hagan lo mismo 
que en 1960, 1971, 1980 y 1997. Ellos quieren asegurar el 
poder de una pequeña élite y aplastar cualquier resistencia 
popular de las masas. 
4. Con el fin de derrotar el golpe militar necesitamos 

acciones de masas de los trabajadores y los pobres! 
Llamamos a frente único amplio de los trabajadores y pobres 
para defender los derechos democráticos! Los sindicatos 
necesitan organizar una huelga general indefinida que 
estalle de inmediato y dure tanto permanezcan los 
golpeadores en el poder! Necesitamos construir comités 
contra el golpe en todos los barrios y lugares de trabajo; 
la economía y el transporte tienen que ser cerrados. 
Bloquear todas las carreteras, puentes y ferrocarriles para 
que dejen de moverse, crear comités de autodefensa! Por 
la solidaridad internacional con la lucha contra el golpe en 
Turquía! Los trabajadores y los revolucionarios tienen que 
construir una relación estrecha con los soldados ordinarios 
y convencerlos de que los golpistas oficiales y generales 
son los verdaderos enemigos. Ellos colocaron los soldados 
en nuestras calles y barrios, vamos a mostrarles que esto 
fue un gran error! 
Construir el partido revolucionario en la lucha! Los puños 

de los trabajadores van a romper las cadenas de hierro de 
régimen militar dictatorial!

 Turquía: Derrotar el golpe en las calles!
Ningún apoyo político para AKP / Erdogan! Sin embargo, el principal enemigo

es el Comando del Ejército, apoyado por las grandes potencias!

Declaración conjunta de Dördüncü Blok (Turquía)
y la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (RCIT / CCRI), 07/16/2016 (01.30 Tiempo de Turquía)

Turquía: Masas populares detienen el golpe en las calles

Medio Este
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¡Camaradas, hermanos y hermanas!
Estamos viviendo en un período en que las fuerzas 

reaccionarias están ganando cada vez más fuerza. 
Gobiernos imperialistas de la UE construyen paredes 
para evitar la entrada de refugiados al continente y su 
libre circulación una vez dentro, aterrorizando a aquellos 
que ya lo han hecho; imponen regímenes de “estado de 
emergencia” y guerras en el Norte de África y Oriente 
Medio. Fuerzas sionistas han lanzado una ofensiva en 
Europa para penalizar y presionar activistas que expresen 
solidaridad con la lucha por la liberación palestina. Al 
mismo tiempo, fuerzas racistas de derecha hacen grandes 
avances en elecciones. En los países árabes, el proceso 
revolucionario se ha puesto a la defensiva y las grandes 
potencias (EE.UU, UE y Rusia) están tratando de liquidar 
la revolución por cualquier medio necesario. Y el racista 
Estado apartheid de Israel continúa aplastando a la heroica 
juventud palestina con la fuerza bruta.
Vergonzosamente, fuerzas de izquierda reformista como 

el ex estalinista Partido de la Izquierda Europea (PCF en 
Francia, LINKE en Alemania, SYRIZA en Grecia, etc.), o 
apoyan este tipo de ataques o no levantan ni un dedo para 
movilizarse contra esta ofensiva reaccionaria. Esto pone 
de manifiesto, una vez más, la urgencia extrema para los 
revolucionarios auténticos de construir un nuevo Partido 
Mundial de la Revolución Socialista.
En tal situación, es urgente que los revolucionarios en 

Europa, África y Oriente Medio –así como en otras partes 
del mundo- unan fuerzas para luchar contra esta ofensiva 
contrarrevolucionaria. Por lo tanto, la CCRI propone 
a todas las organizaciones y activistas revolucionarios 
lanzar una campaña internacional conjunta de solidaridad 
en torno a las siguientes demandas:
* ¡Defensa de la Revolución Árabe contra sus enemigos externos 

e internos! ¡Abajo los regímenes reaccionarios en Siria, 
Egipto, las monarquías del Golfo, así como en Túnez! 
¡Defensa de Yemen contra la agresión Saudita! ¡Abajo 
el imperialista Estado apartheid de Israel – Victoria a la 
resistencia palestina!
* ¡Solidaridad internacional con la Revolución Siria que está en 

marcha! ¡Continuar la lucha hasta romper todo el aparato 
del Estado baasista! ¡Abajo las intervenciones militares de 
Rusia y la OTAN! ¡No a cualquier acuerdo negociado por 
las grandes potencias! ¡Por el derecho del pueblo kurdo 
a la autodeterminación nacional! ¡Abajo al reaccionario 
Estado Islámico/Daesh!
* ¡Abajo las agresiones y guerras imperialistas! En Afganistán, 

Irak, Siria, Yemen, Libia, Malí y Somalia: ¡Derrota a 
la OTAN imperialista, las fuerzas rusas y sus aliados 
locales! ¡Estamos del lado de aquellos que se resisten a 
los invasores imperialistas, pero no damos ningún apoyo 
político a fuerzas nacionalistas o islamistas!
* ¡Lucha contra el chovinismo y el militarismo en Europa! 

¡Abrir de las fronteras a los refugiados! ¡Levantar el 
estado de emergencia en Francia! ¡No al despliegue de 
ejércitos nacionales en las calles de Europa! ¡Defensa a los 
inmigrantes musulmanes contra el racismo islamófobo! 
¡No a la criminalización de activistas solidarios con 
Palestina! ¡Por un frente único de organizaciones de masas 
en los movimientos de migrantes y trabajadores para 
expulsar a fuerzas racistas y fascistas de las calles!
* ¡Igualdad de derechos para los migrantes! ¡Igualdad de 

salarios y plenos derechos de ciudadanía! ¡Igualdad 
de idiomas para los refugiados y minorías nacionales 
en la educación y administración públicas! ¡Por un 
programa público de empleos para todos los refugiados y 
trabajadores nativos desempleados! ¡Trabajadores nativos 
y migrantes deben luchar juntos contra el enemigo común: 
las clases dominantes en la UE y Rusia, dictaduras en 
Oriente Medio y África!
Es urgente para los revolucionarios luchar dentro de 

organizaciones de masas de la clase obrera y oprimidos 
–a pesar que a menudo son conducidas por fuerzas 
reformistas- con el fin de ejercer presión sobre ellos para 
que se unan a la lucha por estas demandas.
Naturalmente, como marxistas, combinamos un programa 

enfocado hacia una perspectiva socialista que lucha por el 
derrocamiento revolucionario de regímenes capitalistas y 
por la fundación de repúblicas obreras y campesinas.
Si estás de acuerdo con el esquema fundamental de estas 

posiciones y perspectivas revolucionarias, te pedimos 
hagas contacto con nosotros para discutir y decidir juntos 
cómo poner en marcha una campaña de este tipo. Por 
ejemplo, el Día Mundial del Refugiado (20 de junio) podría 
ser una excelente oportunidad para un día internacional 
de acción.
Animamos a organizaciones y activistas que compartan 

el panorama general de esta Carta Abierta a ponerse en 
contacto con nosotros y enviarnos sus ideas o críticas para 
poder dar pasos concretos hacia una discusión conjunta 
y colaboración: rcit@thecommunists.net
La Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI, en 

inglés RCIT) tiene secciones y activistas en Pakistán, Sri Lanka, 
Yemen, Túnez, Israel/Palestina Ocupada, Brasil, Gran Bretaña, 
Alemania, Estados Unidos y Austria.
Para una visión más amplia sobre los puntos de vista de la CCRI/

RCIT referimos nuestra página web a quienes estén interesados: 
http://www.thecommunists.net. En particular, quisiéramos 
llamar la atención sobre los siguientes documentos:
* Declaración Revolucionaria del Primero de Mayo 2016, http://

www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/declaracion-
primeiro-de-maio-2016/
* Carta Abierta a todas las Organizaciones y Activistas 

revolucionarios, http://www.thecommunists.net/home/
espa%C3%B1ol/carta-abierta/
* El Programa de CCRI/RCIT: El Manifiesto Comunista 

Revolucionario, http://www.thecommunists.net/home/
espa%C3%B1ol/ccri-manifiesto/

Medio Este

 ¡Defensa a los derechos de los refugiados! ¡Apoyo a la Revolución 
Árabe! ¡Derrota al chovinismo e imperialismo de la UE!
Carta Abierta a todas las organizaciones y activistas revolucionarios

por una campaña de solidaridad internacional

Por la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI, en inglés RCIT), 22.05.2016
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Introducción
El Estado austríaco intenta procesar activistas pro-

Palestina debido a sus puntos de vista anti-sionistas. 
El 20 de abril de 2016, la Oficina Federal para la Protección 
de la Constitución y Contra-Terrorismo (la policía política 
en Austria) convocó a Michael Pröbsting, secretario 
internacional de la CCRI/RCIT, a responder por cargos de 
“sedición” e “incitar a la acción criminal” (parágrafo 282 
del Código Penal austríaco). De ser declarado culpable, 
Pröbsting pudiera enfrentar hasta un año de cárcel.
Michael Pröbsting es un activista en solidaridad con 

Palestina desde hace mucho tiempo y la ha visitado 
dos veces (1). Durante muchos años ha colaborado 
con comunidades de migrantes árabes en Austria 
y frecuentemente invitado a sus manifestaciones y 
reuniones.
Los cargos contra Pröbsting se fundan en una frase 

pronunciada en un discurso hace más de medio año (!) 
en un mitin al exterior de la sede vienesa de las Naciones 
Unidas. Al cierre de este discurso, Pröbsting dijo lo 
siguiente: “Envío mis saludos a todos los valientes palestinos 
que luchan por su libertad y contra la dictadura de Israel. Con 
todo nuestro corazón apoyaremos a la Tercera Intifada hasta que 
el Estado de Israel sea abolido y todas las personas en Palestina 
puedan vivir juntas y en paz”. (2)
En su interrogatorio, Pröbsting repitió lo que ha 

declarado reiteradas veces en discursos y escritos públicos 
durante muchos años: él apoya la solución de un Estado 
para Palestina, lo que significa que todos los refugiados 

palestinos tendrán el derecho de regresar a sus hogares 
y que el Estado de Israel debe ser reemplazado por un 
único Estado de palestinos y judíos. Cuando la policía le 
pregunto si apoya ataques terroristas, respondió que se 
opone a ataques terroristas contra civiles, pero apoya la 
resistencia armada del pueblo palestino contra el ejército 
de Israel.
El ministerio público de Viena ahora tendrá que decidir si 

presenta cargos contra Pröbsting y lleva a cabo un juicio.
Protestamos enérgicamente cualquier acción judicial 

contra Michael Pröbsting e inequívocamente rechazamos 
la supuesta naturaleza ilegal de su punto de vista en 
solidaridad con el pueblo palestino y contra el Estado 
de Israel. Es obvio que estos cargos, traídos medio año 
después del incriminatorio discurso, son parte de una 
ofensiva política por parte de fuerzas pro-israelíes. De 
forma similar, estas mismas fuerzas intentaron crear un 
escándalo cuando otra organización invitó a la luchadora 
por la liberación palestina Leila Khaled a una reunión 
pública en Austria (3). En Gran Bretaña, actualmente 
los anti-sionistas están siendo expulsados del Partido 
Laborista (4). En los Estados Unidos partidarios de la 
campaña BDS se enfrentan a numerosas presiones.
 Rechazamos la calumniadora acusación de anti-sionismo 

como una “nueva forma de anti-semitismo”. Estamos 
contra el Estado de Israel, no contra el pueblo judío. Por 
el contrario, compartimos nuestras convicciones anti-
sionistas no sólo con millones de personas en todo el 
mundo que apoyan la lucha palestina de liberación, sino 

 ¡Alto al proceso judicial por solidaridad con Palestina!
¡Un llamado al Estado austríaco para que abandone sus cargos

contra Michael Pröbsting!

Michael Pröbsting habla en la manifestación del Primero de Mayo 2016 en Viena
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también con muchos judíos que se oponen al sionismo, sea 
por argumentos políticos o religiosos –incluyendo a los 
miembros judío-israelíes de la sección en Israel/Palestina 
ocupada de la CCRI/RCIT. (5)
Hace tres años, Johannes Wiener, otro camarada de la 

CCRI/RCIT, fue amenazado con cargos similares debido a 
un discurso pronunciado en un acto donde expresó visiones 
similares a las de Pröbsting. En ese momento iniciamos 
una campaña de solidaridad y, como consecuencia, los 
cargos, bajo la presión de una organización pro-israelí 
en Austria, finalmente fueron retirados (6). Hacemos un 
llamado a todos los amigos de la lucha por la liberación 
de Palestina, y a todos los que defienden derechos 
democráticos, a unirse a nuestra campaña de solidaridad, 
firmando la siguiente declaración y enviándola al Ministro 
de Justicia en Austria.

* * * * *

Declaración de Solidaridad
¡Alto al proceso judicial por solidaridad con Palestina!
¡Llamamos al Estado austríaco a retirar los cargos contra 

Michael Pröbsting!

Nosotros, los abajo firmantes, somos conscientes que 
Michael Pröbsting fue convocado el 20 de abril de 2016 a 
comparecer ante la Oficina Federal para la Protección de 
la Constitución y Contra-Terrorismo debido a un discurso 
pronunciado en un mitin hace medio año. En su discurso, 
Pröbsting dijo: “Con todo nuestro corazón apoyaremos a 
la Tercera Intifada hasta que el Estado de Israel sea abolido y 
todas las personas en Palestina puedan vivir juntas y en paz”. 
Por otra parte, somos conscientes que si el ministerio 
público abre un juicio contra el Sr. Pröbsting en el que 
sea condenado, puede enfrentar hasta un año de cárcel. 
Independientemente de nuestras perspectivas concretas 
sobre el futuro de la lucha del pueblo palestino por su 
liberación, nos oponemos a cualquier proceso contra 
Michael Pröbsting.

Por favor, enviar esta breve carta por email al Ministro de 
Justicia austríaco: medienstelle.ressort@justiz.gv.at.
Por favor, reenviar este email a nosotros también: rcit@

thecommunists.net.

* * * * *

Notas:
(1) La Corriente Comunista Revolucionaria Internacional 

(CCRI, en inglés RCIT) es una organización internacional 
con presencia en 10 países. La dirección de su página web 
es: www.thecommunists.net y puede contactarse por rcit@
thecommunists.net.
(2) Este discurso fue pronunciado en un mitin celebrado el 

16 de octubre de 2015, organizado por árabes ahwazíes, una 
minoría oprimida que vive en Irán. Michael Probsting fue 
invitado a dirigirse a la manifestación. Un breve informe 
del mitin con links a las fotos y video del discurso (en 
alemán) puede verse en http://www.thecommunists.net/
rcit/solidarity-with-ahwazi-arabs/. La frase incriminatoria 
comienza en el minuto 4:00 del video.

(3) Ver (en alemán) OKAZ: Stellungnahme des 
Österreichisch-Arabischen Kulturzentrums (OKAZ) zur 
Hetzkampagne gegen die Diskussionsveranstaltung mit 
Frau Leila Khaled, http://okaz.at/stellungnahme-des-
oesterreichisch-arabischen-kulturzentrums-okaz-zur-
hetzkampagne-gegen-die-diskussionsveranstaltung-mit-
frau-leila-khaled/
(4) Ver (en inglés) RED LIBERATION: Derrota al sionismo 

en la Declaración del Partido Laborista, 30 de marzo de 
2016 http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/
zionism-labour-party/
(5) Ver numerosos artículos en hebreo, árabe e inglés 

por la página web de la Liga Socialista Internacionalista, 
sección de la CCRI/RCIT en Israel/Palestina ocupada: 
http://the-isleague.com/ 
(6) Ver (en inglés) RCIT: ¡Victoria! El cargo contra el 

portavoz de RKOB y activista de solidaridad con Palestina 
Johannes Wiener ha sido retirado, 10.1.2013, http://www.
thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/
solidarity-with-wiener-won/ 

CCRI
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La Corriente Revolucionaria Comunista Internacional (CCRI) 
es una organización combativa revolucionaria que lucha 
por la liberación de la clase obrera y todos los oprimidos. 
La CCRI tiene secciones nacionales en numerosos países. 
La clase obrera está compuesta por ellos y sus familias 
quienes están forzados a vender su fuerza de trabajo 
como asalariados a los capitalistas. La CCRI se basa 
en la teoría y la práctica de los movimientos obreros 
revolucionarios asociados con los nombres de Marx, 
Engels, Lenin y Trotsky.
El capitalismo pone en peligro nuestras vidas y el futuro 
de la humanidad. El desempleo, la guerra, los desastres 
medioambientales, el hambre y la explotación son parte 
de la vida diaria bajo el capitalismo; así como lo son la 
opresión imperialista a las naciones, la opresión nacional 
de los migrantes y la opresión de las mujeres, los jóvenes 
y los homosexuales. Por esto queremos eliminar el 
capitalismo.
La liberación de la clase obrera y de todos los oprimidos 
solo es posible en una sociedad sin clases, sin explotación 
y ni opresión; esa sociedad solo puede ser establecida 
internacionalmente. Por lo tanto, la CCRI pelea por 
una revolución socialista aquí y en todo el mundo. Esta 
revolución debe ser conducida y llevada a cabo por la 
clase obrera, pues solo ésta clase tiene el poder colectivo 
de derribar la clase dominante y construir una mundo 
socialista. La revolución no puede ser pacífica porque la 
clase dominante nunca ha entregado y nunca entregará 
voluntariamente su poder. Entonces, por necesidad, el 
camino de liberación incluye rebelión armada y guerra 
civil en contra de los capitalistas.
La CCRI pelea por el establecimiento de repúblicas 
obreras y campesinas, donde los oprimidos se organicen 
en concejos elegidos democráticamente en reuniones 
comunes y corrientes en las fábricas, los barrios y las 
escuelas. Estos concejos a su vez, elegirán y controlarán 
el gobierno y todas las demás autoridades, asimismo 
conservarán siempre el derecho de recuperarlos.
El auténtico socialismo y comunismo no tiene nada 
que ver con ell llamado “socialismo” que gobernó la 
Unión Soviética y el este de Europa; y que continúa 
gobernando en China y Cuba, por ejemplo. En estos 
países el proletariado fue y es dominado y oprimido por 
una burocracia de partido privilegiada.
Bajo el capitalismo, la CCRI apoya todos los esfuerzos 
para mejorar las condiciones de vida de los obreros 
y oprimidos, mientras, simultáneamente tratamos de 
derribar este sistema basado en la explotación de las 
masas. Para este fin, trabajamos, desde y en el interior, 
de los sindicatos en los que defendemos la lucha de 
clases, el socialismo y la democracia obrera. Pero los 
sindicatos y la social democracia están controladas por 
una burocracia perniciosa conectada con el estado y el 
capital mediante estatus, empleos bien remunerados y 
otros privilegios. De ésta manera la burocracia sindical 
está lejos de los intereses y las condiciones de vida de 
sus miembros, ya que se basa en la parte superior, en las 
capas privilegiadas de la clase obrera -una aristocracia 

laboral- que no tiene interés real en la sustitución del 
capitalismo. Por lo tanto, la verdadera lucha por la 
liberación de la clase obrera, la caída del capitalismo 
y el establecimiento del socialismo, debe estar basada 
en la amplia masa del proletariado, en lugar de sus 
“representantes” provenientes de los estratos superiores 
sindicales.
Peleamos por la expropiación de los terratenientes así 
como por la nacionalización de la tierra y su distribución 
a los campesinos pobres y sin tierra. Para lograr este 
objetivo, luchamos por una organización independiente 
de trabajadores rurales.
Apoyamos los movimientos de liberación nacional contra 
la opresión. Apoyamos las luchas antiimperialistas de 
los pueblos oprimidos contra las grandes potencias. 
Dentro de estos movimientos abogamos por un 
liderazgo revolucionario como alternativa a las fuerzas 
nacionalistas o reformistas.
Mientras que el CCRI se esfuerza por la unidad de acción 
con otras organizaciones, somos muy conscientes de que 
las políticas de los socialdemócratas y de los grupos 
pseudo revolucionarios son peligrosas, y en última 
instancia representan un obstáculo para la emancipación 
de la clase obrera, los campesinos y oprimidos.
En las guerras entre estados imperialistas tomamos 
una posición de derrotismo revolucionario: no 
apoyamos ningún lado, sino más bien abogamos por la 
transformación de la guerra en una guerra civil contra la 
clase dominante en cada uno de los estados en guerra. 
En las guerras entre estados imperialistas (y sus títeres) y 
países semi-coloniales estamos en favor de la derrota de 
los primeros y la victoria de los países oprimidos.
Como comunistas, mantenemos que la lucha contra 
las opresiones nacionales y todos los tipos de opresión 
social (mujeres, jóvenes, minorías sexuales etc.) deben 
ser dirigidas por la clase obrera, porque solo ésta es 
capaz de fomentar un cambio revolucionario en la 
sociedad. Por lo tanto, apoyamos consecuentemente 
los movimientos revolucionarios basados en la clase 
obrera y de los socialmente oprimidos; mientras que, 
nos oponemos a la dirección de las fuerzas pequeño 
burguesas (feminismo, nacionalismo, islamismo etc.), 
quienes ultimamente danzan al tono de los capitalistas; 
nosotros luchamos por reemplazarlos con una dirección 
comunista revolucionaria.
Solo con el liderazgo de un partido revolucionario la clase 
obrera puede ser victoriosa en su lucha por la liberación. 
El establecimiento de tal partido y la realización de 
una revolución existosa, como lo demostraron los 
Bolcheviques en Rusia con Lenin y Trotsky, continúan 
siendo los modelos para los partidos revolucionarios y 
las revoluciones en el siglo XXI.
Por nuevos partidos obreros revolucionarios en todo 
los países! Por la 5th internacional obrera basada en un 
programa revolucionario! Unete a la CCRI!
No hay futuro sin socialismo!
No hay socialismo sin revolución!
No hay revolución sin un partido revolucionario!

Lo que representa la CCRI
Teoría
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